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Tome el control

Tomar las riendas de su estado de ánimo 
puede ayudarle a dejar el tabaco y la nicotina 
definitivamente. Si se siente decaído/a, estas son 
algunas cosas que pueden ayudarle a sobrellevar la 
situación: 

 • Tome acción  – Haga las tareas que ha ido   
 dejando para después. Empiece con las    
 cosas pequeñas. Por ejemplo, haga una lista de  
 quehaceres, organice documentos o empiece   
 un álbum de fotos. 

 • Cambie su manera de pensar  - Rechace los   
 pensamientos negativos. Por ejemplo, en vez   
 de pensar “no lo puedo lograr”, diga “yo puedo   
 lograrlo; seguiré intentándolo.”  

 • Manténgase activo/a  – Mueva su cuerpo a   
 diario. Actividades tan sencillas como caminar   
 un poco o hacer estiramientos pueden ayudarle  
 a sentirse mejor. 

 • Realice sus actividades favoritas – Empiece   
 un pasatiempo nuevo o retome una afición   
 como la jardinería, escuchar música o leer.  

 • Mantenga el contacto – Mande un texto, un   
 correo electrónico, llame o chatee con sus   
 amigos o familiares de confianza. Hágales   
 saber cómo le está yendo y pregúnteles cómo   
 se encuentran.      

 • Siéntase orgulloso/a. Los cambios puede ser   
 complicados. ¡Siéntase orgulloso por todo el   
 trabajo que está haciendo por dejarlo! 

Obtenga ayuda 

Obtenga ayuda de su médico o de profesionales de 
la agencia de salud mental en su condado si: 

 • Se siente triste, irritable o cansado/a  

 • Experimenta cambios en su rutina del sueño o   
 en su alimentación.  

 • Siente que no disfruta de nada.   

Para obtener más información visite: 
http://smokefree.gov/depression-and-smoking 

A veces, las personas consumen tabaco cuando se sienten decaídas. Este estado de ánimo 
también puede hacer que romper con el hábito sea más difícil. Incluso después de dejar el tabaco, 
un bajo estado de ánimo puede provocar una recaída. Afortunadamente, estudios científicos han 
demostrado que la gente puede mejorar su estado de ánimo haciendo algunas actividades clave. 

¡Reciba ayuda GRATUITA para 
dejar el tabaco y la nicotina!

 1-800-600-8191
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